
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

 
CURSO: 6° A-B 
PROFESORAS JEFES:  Katherine Vivanco – Evelyn Díaz  
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al 
segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales 1,3,4 - El arte en el espacio público. 

- Patrimonio cultural material e 

inmaterial   

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  1,2,4 - Creación y utilidad de los elementos 

tecnológicos  

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música  4,6 - Los instrumentos musicales y sus 

características. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación 

Física 

11,9,8 - Acondicionamiento Físico  

- Actividades predeportivas 

- Entrenamiento deportivo 

- Capacidades Físicas 

- Frecuencia cardiaca 

- Hábitos saludables 
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

OA8 Estrategias de comprensión lectora 

- Hallar idea principal  

- Recordar hechos y detalles 

- Hallar la secuencia 

- Reconocer causa - efecto 

- Comparar y contrastar  

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

OA 18  

OA11 

OA7  

- Concepto de erosión  
- Consecuencias y características de la 

erosión 
- Tipos de erosión  
- Tipos y características de los recursos 

renovables y no renovables  
- Tipos de drogas y sus efectos para la 

salud de los seres humanos.  

Miércoles 24 

de noviembre  

Matemática 18 

 

24 

4 

19 

16 

 

12 

- Calcular el área de cubos y 

paralelepípedos expresando el 

resultado en cm2 y m2. 

- Leer e interpretar gráficos de barra 

doble y circulares y comunicar sus 

conclusiones. 

- Calcular el porcentaje de manera 

concreta, pictórica y simbólica 

- Calcular el volumen de cubos y 

paralelepípedos, expresando el 

resultado en cm3, m3 y mm3. 

- Identificar los ángulos que se forman 

entre dos rectas que se cortan (pares 

de ángulos opuestos por el vértice y 

pares de ángulos complementarios). 

- Construir y comparar triángulos de 

acuerdo a la medida de sus lados y /o 

sus ángulos 
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Jueves 25 

noviembre 

Historia OA12 

 

OA 17-

18 

OA7 

OA8 

OA15 

- Identificar los principales ambientes 

naturales de Chile y sus características 

- Desafíos y oportunidades que 

presentan las zonas naturales 

- Ventajas y desventajas de las distintas 

zonas naturales 

- Derechos y deberes 

- Etapas de la independencia  

-  Evolución del voto en Chile entre los 

siglos XIX y XX 

-  Quiebre de la democracia en Chile, el 

régimen o dictadura militar y el proceso 

de recuperación de la democracia  

- Elementos fundamentales de la 

organización democrática de Chile, 

incluyendo: la división de poderes del 

Estado 

-  Importancia de la participación 

ciudadana. 

 

Viernes 26 de 

noviembre  

Inglés OA 14 
- Means of transport 

- useful phrases at the airport 

- the postcard 

- reading comprehension about a trip 

   
 

 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, 

se debe cumplir tal como está planteado, es importante que responda las distintas 

evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


